SOBRE ZENIT TECHNOLOGIES
EXPERIENCIA Y SERVICIO
Zenit es una pionera empresa tecnológica que ofrece los últimos
avances en sistema de localización adaptado a diferentes ámbitos
empresariales y profesionales, según las necesidades de cada sector
Trabajamos en aplicaciones cómodas y funcionales, accesibles desde
cualquier dispositivo (ordenador, tablet o movil).
Tras los últimos años de trabajo presentamos la más completa y útil
solución para control en la gestión de flotas basado en la sencillez y
agilidad de uso junto con la más avanzada tecnología del mercado.

Dedicados más de 10 años a la
investigación y desarrollo para esta a la
vanguardia en soluciones de software de
geolocalización con un enfoque de
accesisibilidad, comodidad y éxito para
el control profesional
Atendiendo a las mejores empresas y
generando los productos como los
necesitan

CONTROL COMPLETO E INSTANTÁNEO

Nuestros datos se actualizan a tiempo real y podrá
realizar un seguimiento
o exhaustivo de toda la información que necesita sobre
su flota o equipo de trabajo. Garantizando mejor
eficiencia de sus trabajadores y transparencia para su
empresa y sus clientes

Alertas e informes vía WhatsApp
Recibe las alertas directamente en tu móvil y
no pierdas ni un segundo

Gestión y control horario

Mantén actualizadas las horas de trabajo de los
empleados, también podrás organizar los horarios
y vacaciones

Información en tiempo real

No pierdas detalle de todo lo que sucede en tu
empresa y mantén organizada tu flota

Nuestra herramienta le ofrece un amplio catálogo de
informes que podrán ser generados automáticamente
para el control y la eficiencia de sus flotas en sus rutas.
Obtenga también datos de repostaje, entrada y salida
de puntos de interés o tiempo real de rutas y paradas.

Partes de trabajo

Recibe las órdenes de trabajo directamente en
el móvil y gestiona cada parte en tiempo real

Eficacia y ahorro para
El complemento perfecto para su flota
empresa

Enlaces externos a terceros

su

Puedes dar acceso de tus vehículos sobre un
determinado viaje para los clientes cuando así lo
exijan

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS
Desde Zenit technologies, ofrecemos a nuestros
clientes una potente herramienta de optimización de
todos los recursos que necesite, pudiendo instalar
cualquier tipo de sensorización en sus vehículos.

Sistema de fichajes

Sensores de
temperatura y
húmedad

Partes de trabajo

Así podrá obtener información en tiempo real, una
visión total y detallada de lo que sucede, pudiendo
ahorrar en tiempo y costos así como en los procesos
internos de la empresa

Identificación de
conductores

Sensores
de puertas

Botón de pánico

RENTABILIDAD
Ahora podrá acceder en tiempo real y conocer todos
los estados, tanto los tiempos de trayectos, los pedidos,
las horas trabajadas de cada empleado ,historiales de
viajes, Gestión de los mantenimientos de los vehículos.

Historial
de
viajes

Alertas
vía
WhatsApp

Gestión
de
destinos

Consumo
gasoil y km
recorridos

APP
Control
Fichaje

Gestión
de
mantenimientos

Con nuestra plataforma podrás digitalizar los procesos
de tu empresa, haciendo que sean trámites más
simples, sin perder ningún tipo de información
acelerando el trabajo

Informes
automáticos

Partes
de
trabajo

CONTROL Y SEGURIDAD
Con la lectura y descarga de los tacografos y la tarjeta
de conductor de manera remota, olvídate de estar
pendiente de los tacógrafos. Una alerta via WhasApp o
email te avisará que se han realizado las descargas.
Con nuestro análisis del tacógrafo podrás ver en
tiempo real las horas trabajadas y cuando hay que
realizar los descansos obligatorios de cada empleado

DETECTOR DE
VIBRACIÓN

Ofrecemos una solución ideal y de fácil utilización para
proteger tu vehículo y tu carga, añadiendo una alarma
de seguridad y videovigilancia, una protección
adaptada a las necesidades específicas de cada cliente.
Con notificaciones instantáneas y en tiempo real.
Evita robos, incendios y daños en la carga
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CONTACTA CON NOSOTROS
Nuestros datos se actualizan a tiempo real y podrá
realizar un seguimiento exhaustivo de toda la
información que necesita sobre su flota o su equipo de
trabajo. Garantizando así una mayor eficiencia de sus
trabajadores y transpareencia para su empresas y
clientes.

TELÉFONO

963 899 537/ 647703353

EMAIL

info@zenittechnologies.com

WEBSITE

www.zenittechnologies.com

La plataforma más
completa de gestión
de flotas

